
La Escuela Sabática PRESENTA: 

10. LA PROMESA DE LA ORACIÓN 
Sábado 10 de marzo de 2012 

Sugerencias para el director: 

Haga una reunión con su equipo para organizar con anticipación el programa especial del
Día del amigo. Las recepcionistas deben estar preparadas para recibir a nuestros amigos
con alegría y entusiasmo, y acompañarlos hasta la clase de visitas. En lo posible, que tengan
algo para dejarles de recuerdo. 

Programa sugerido 
• Total: 80 minutos 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida
(2') 

Hoy es un día muy especial y el pueblo de Dios se une en una
jornada de ayuno y oración, para buscar un reavivamiento y
reforma en cada uno de nosotros. 

Himno (3') Habla Señor, a mi alma N 9
 379 

Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 
Tabla Comparativa (3') Consiga a una persona que dé su testimonio acerca de la oración. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

Puede colocar el video de historias que vienen de China, que
prepara la Misión Adventista Mundial. 

Introducción al estudio
de la lección (2') 

La oración es una forma de comunión con Dios y, como tal,
debemos practicarla al máximo. En su vida de oración Cristo
demostró actitudes que ayudarán mucho en nuestras oraciones,
incluyendo humildad, sumisión a la voluntad de Dios y
perseverancia. Este será el tema que estudiaremos en las clases.
Los maestros deben permanecer de pie para una oración. 

Actividades en clases: (60') 

Actividad Observaciones 
Confraternización (10') Tenga en cuenta las instrucciones dadas. 

Testificación (15') 

Es otro de los momentos gratos de la clase. Considere todas las
indicaciones dadas para este espacio. Promueva Impacto
Esperanza, la distribución masiva del libro misionero del año: "La
Gran Esperanza" 

Repaso de la lección
(35') 

"La promesa de la oración" 
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Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
resaltar algún anuncio

especial (T) 

La oración trae cambios de vida y es la oportunidad de mover la
mano de la Omnipotencia. Qué precioso fue nuestro encuentro
con Dios aquí en la Escuela Sabática. Recuerden que falta poco
para el sábado del Impacto Esperanza. Ore y participe de ese
proyecto. 

Himno (2') Ando con Cristo N9
 380

Oración (!') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"En el púlpito, en la Escuela Sabática, en el culto de oración y en la sociedad, deberíamos
tener temas nuevos con que impartir luz a otros" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p, 122). 
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